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CIUDADANOS DE ZAMORA RECIBIERON UN EQUIPADO INFOCENTRO
COMUNITARIO
El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing.
Jaime Guerrero Ruiz, dentro del desarrollo del proyecto Infocentros
Comunitarios, que ejecuta el Ministerio, inauguró el Infocentro en la parroquia
Zamora, perteneciente al cantón Zamora, en la provincia de Zamora
Chinchipe.
Este es un nuevo espacio que se entrega a la ciudadanía para aprender de los
programas de computación y recibir capacitaciones en materia de
telecomunicaciones, de forma gratuita. Con la aplicación de estos proyectos
se posibilita el desarrollo social e incluyente de la población, a través del
acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
El Infocentro de Zamora cuenta con: 18 computadores con su respectivo
mobiliario, un ruteador, una pizarra para tiza líquida, aire acondicionado, 2
cabinas telefónicas y mobiliario disponible para una sala de capacitación.
Entre los principales servicios que ofrece este Infocentro están: el acceso a
Internet, telefonía, capacitación en el Plan Nacional de Alistamiento Digital,
que permiten fortalecer el buen uso de las herramientas informáticas, con el
fin de promover y reforzar procesos educativos de los estudiantes y comunidad
en general.
Con la instalación de este servicio se benefician 13.387 ciudadanos, que ya son
parte de la gran población que recibe los servicios en tecnología.
La inauguración oficial contó, además, de la presencia del Ministro Jaime
Guerrero, del Ministro de los Sectores Estratégicos, Dr. Rafael Poveda Bonilla,
del Ministro de Deportes, Sr. José Francisco Cevallos; del Director Ejecutivo del
Ecorae, Dr. Jorge Calvas; del Gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe,
profesor José Paqui González, del Alcalde del cantón Zamora, Ing. Smilcar
Rodríguez; del Director General del Registro Civil, Ing. Jorge Montaño, entre
otras autoridades de la localidad y ciudadanía en general.

El Ing. Jaime Guerrero, en su discurso, destacó que: Como Gobierno Nacional
trabajamos, para que todos los sectores del país tengan servicios de calidad,
con calidez, ya que todas las poblaciones son importantes y son de atención
prioritaria”.
Para el actual Gobierno la conectividad y el uso de la tecnología se ha
convertido en un servicio al que todos deben tener acceso. La población
informada y capacitada tiene más oportunidades de lograr el progreso en los
distintos campos productivos, añadió.
El Ministro Guerrero efectuó un llamado a toda la comunidad para que haga
uso de los equipos y ayude a difundir el aprovechamiento de este lugar para
que se convierta en un ambiente de donde surjan y se promuevan proyectos.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en su
política de reducir la brecha digital y garantizar el acceso igualitario a los
servicios tecnológicos, ejecuta proyectos que buscan consolidar un Ecuador
incluyente.
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